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«GEOGRAFÍA GENERAL (NATURAL Y HUMANA)»
de los señores D. Ramón González Sicilia y D. José Centeno González.
ILMO. SEÑOR:'

Cumpliendo lo dispuesto por V. S. 1. en 30 de Octubre próximo pasado, esta Academia tiene la honra de manifestarle que
el primer tomo de la obra titulada Geografía general, que comprende Ja Geografía natural y humana, redactada por D. Ramón
González Sicilia y de la Corte, profesor, por oposición, ele las
Escuelas Normal é Industrial de Artes y Oficios de Sevilla, Abogado y Licenciado en Ciencias históricas, y por D.José Centeno
y González, Auxiliar del Instituto.General y Técnico de aquella
ciudad y Abogado de los ilustres Colegios de Sevilla y de esta
Corte, y editada en 1917, forma un volumen de 231 páginas,
en 8.°, en el cual se desarrollan las principales doctrinas y enseñanzas relativas á la ciencia geográfica.
El concepto, la división y el plan de Geografía, las unidades
geográficas y la importancia de estos estudios, constituyen los
preliminares del libro, sentando, desde luego, el concepto de
que la Geografía es la ciencia que estudia las acciones y reaccioTOMO LXXIV
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nes que se producen entre la tierra y el hombre; y, desde luego,
puede apreciarse que los autores están al tanto de la evolución
que en los últimos anos se ha operado en este asunto y que se
han inspirado en las enseñanzas de nuestro compañero el señor
Beltrán y Rózpide, Secretario general de la Real Sociedad Geográfica y Profesor de esta asignatura en la Escuela superior del
magisterio, que cada día va encontrando nuevos adeptos.
En la primera parte del libro, denominada Geoplanetología,
después de unas breves consideraciones, trata de las estrellas,
sistema solar, forma y naturaleza del sol y sus movimientos, de
los planetas en general (dando noticias sucintas de cada uno de
ellos), de los asteroides, de los satélites y de la formación del
sistema solar, siendo todas estas materias las comprendidas en
el capítulo primero.
En el segundo estudia la Tierra como uno de los elementos de
dicho sistema, las zonas astronómicas y la Luna; en el tercero, la
Tierra como cuerpo geométrico, la orientación, las dimensiones
de este cuerpo, la posición de los puntos terrestres y su clasificación, y en el cuarto, la representación del globo que habitamos,
con indicaciones de las diversas formas de proyección.
La segunda parte ó Fisiografía abarca los fenómenos del medio físico, estudiando la formación de la Tierra y sus elementos
componentes, iniciando los estudios geológicos con detalle de
las eras, la composición y origen de las rocas, los terrenos y la
configuración horizontal v vertical, la Tectonia v Orogenia.
Pasa después á exponer todo lo referente á los elementos líquido" y gaseoso, y concluye con un extenso capítulo dedicado
á dar á conocer las modificaciones actuales de la superficie terrestre.
La última parte, titulada O litografía, comprende el estudio de
la vida orgánica, tanto en el orden vegetal (Fitología) como en el
animal (Zoología), separando y dando extensión adecuada al estudio de la Antropología en su aspecto general.
Desde luego se advierte que los autores han hecho una obra
que, aunque limitada por ahora al tomo primero, muestra ser
producto de una larga preparación, habiendo recogido las ense-
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ñanzas y doctrinas más modernas, de las cuales es síntesis su
libro; que han procurado acomodar tanto el plan como la extensión á las necesidades más frecuentes en esta clase de materias,
y que por estar escrito con método y claridad reúne condiciones bastantes para que se considere incluida en las disposiciones de la Real orden de 28 de Febrero de 1908.
Esta es la opinión del que suscribe; la Academia resolverá, no
obstante, lo más acertado.
Madrid. 8 de Diciembre de 1918.
ANTONIO BLÁZQUEZ.
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«COMPENDIO RAZONADO DE HISTORIA DE ESPAÑA»
Designado por el señor Director para informar, á los efectos de
la Real orden de 28 de Febrero de 1908, acerca de la obra
Compendio razonado de Historia de España, escrita por el
Catedrático del Instituto de Palència, D. Eloy Rico Jiménez, tengo el honor de manifestar á esta docta Corporación que la citada obra es un libro destinado á los jóvenes que cursan los primeros años de la segunda enseñanza en nuestros Institutos
Generales y Técnicos.
Sin duda, atendiendo á la corta edad de los alumnos y al consiguiente carácter elemental de estos estudios, el Sr. Rico ha
procurado resumir y simplificar todo lo posible en la exposición
y juicio de los hechos. Consigna los más culminantes de nuestra
historia, y aunque en ciertos momentos de ésta —-como sucede,
por ejemplo, en los últimos tiempos de la Monarquía visigoda—,
la extrema concisión daña á la claridad ó fácil comprensión de lo
que se narra, y es difícil que el lector, sin conocer bien ios hechos, pueda, por sí mismo, deducir y razonar consecuencias, se
contrarresta tal defecto mediante los capítulos ó lecciones finales
de cada edad y período, lecciones en las que se trata del respec-

